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Confirman que el consumo de huevo
no está ligado a riesgo cardiovascular
CF

redaccion@correofarmaceutico.com
El mayor consumo de hue-
vo no está ligado a riesgo
cardiovascular. Es más, le-
jos de ser dañina su ingesta
podría reportar beneficios
para la salud, según un es-
tudio realizado por la Uni-
versidad de Navarra (UNAV)
y publicado en el último nú-
mero de European Journal
of Clinical Nutrition.

La controversia sobre su
consumo ha sido objeto de
debate durante años.Hasta
ahora sólo existían estu-
dios realizados en Estados
Unidos y Japón y, salvo en
diabéticos, no se había en-
contrado que aumentase la

ALIMENTACIÓN Posee proteínas, ácido
fólico, vitaminas del grupo B y minerales

incidencia cardiovascular.
Pese a ello, diversos orga-
nismos recomiendan res-
tringir su consumo,y ahora
este estudio es el primero
que demuestra su inocui-
dad en un país europeo.

Durante seis años, los in-
vestigadores analizaron la
dieta, el estilo de vida y las
enfermedades que sufrían
14.185 voluntarios adultos
jóvenes e inicialmente sa-
nos con un consumo esti-
mado de tres huevos por se-
mana.

MÁS DE CUATRO A LA SEMANA
Los resultados confirman
que los participantes que
consumían cuatro o más

huevos de gallina por sema-
na no tenían más riesgo de
sufrir un evento cardiovas-
cular, como infarto de mio-
cardio e ictus,que aquéllos
que tomaban menos de uno
a la semana.

Los autores constatan
ciertos beneficios. Es la
principal fuente de coleste-
rol dietético en la alimenta-
ción humana, con 200 mi-
ligramos por unidad, y al
mismo tiempo aporta pro-
teínas esenciales para el or-
ganismo”, explica Miguel

Ángel Martínez-González,
del departamento de Me-
dicina Preventiva de la
UNAV. Asimismo, contiene
una baja densidad energé-
tica e “incluye otros nu-
trientes que podrían redu-
cir el riesgo cardiovascular,
como vitaminas del grupo
B,ácido fólico y minerales”.
También son convenientes
para las mujeres embaraza-
das, ya que poseen colina,
que facilita el desarrollo del
sistema nervioso central
del embrión.

REVISTAS INTERNACIONALES ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: 3/100.000
menores de 15 años.
CONTACTO: Sociedad
Española de Hematología
y Hemoterapia.
TFNO. 91 319 19 98

Proponen un registro
epidemiológico de la
leucemia mieloide crónica

mana pasada la colabora-
ción de laAdministración
para la creación de regis-
tros epidemiológicos don-
de se notifique cada caso.
Esto permitiría a los cien-
tíficos conocer si existen
determinadas circunstan-
cias epidemiológicas que
propicien la aparición de
este proceso en el sujeto.

CF. La leucemia mieloide
crónica es una enferme-
dad hematológica que se
caracteriza por un au-
mento descontrolado de
cierto tipo de glóbulos
blancos.Dado que se des-
conoce la etiología de la
afección, el Grupo Espa-
ñol de Leucemia Mieloi-
de Crónica solicitó la se-

Ayudaría a los
investigadores a
conocer el origen
de la patología

Engordar entre el primer
y segundo hijo eleva la DM

enroladas en el estudio ca-
liforniano Kaiser durante
un período de 10 años.

Los resultados, publica-
dos en la edición on line de
Obstetrics and Gynecology,
observaron que las mujeres
que ganaron entre 2 y 2,9
unidades de índice de masa
corporal (IMC) entre el pri-
mer embarazo y el siguien-
te duplicaron las posibili-
dades de diabetes mellitus
(DM) gestacional en compa-
ración con aquéllas cuyo
peso se mantuvo estable.Y
entre las que aumentaron 3
o más unidades de IMC el
riesgo se triplicó.

CF. En comparación con las
mujeres cuyo peso se man-
tuvo estable en su primer
y segundo embarazo,las fé-
minas que aumentan de
peso en este periodo tienen
un mayor riesgo de diabetes
gestacional.

Científicos de la Univer-
sidad de California (Esta-
dos Unidos) analizaron una
cohorte de 22.351 mujeres

Si el IMC
aumenta entre 2
y 3 unidades se
duplicaría el riesgo

El pescado al horno, mejor
que el frito para el corazón

dad Feinberg, Chicago (Es-
tados Unidos), vieron que
las mujeres que ingerían
este alimento 5 o más veces
por semana tenían hasta un
30 por ciento menos de ries-
go comparadas con las que
lo hacían una vez al mes.

Además del modo de co-
cinado,el trabajo demostró
que dependía también del
tipo de pescado; es decir,
los peces oscuros (como el
salmón, la caballa y el pes-
cado azul) se asociaron con
una reducción del riesgo
significativamente mayor
que los pescados blancos
(bacalao o atún).

CF. El riesgo de desarrollar
una insuficiencia cardíaca
es menor en mujeres pos-
menopáusicas que ingieren
con frecuencia pescado al
horno o a la parrilla, fren-
te a aquéllas que lo comen
frito, a tenor de un estudio
publicado en el último nú-
mero de Circulation.

Científicos de la Escuela
de Medicina de la Universi-

Según un
estudio realizado
en mujeres
posmenopásicas
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